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$obre ?l influjo de las fJ'!ugeres en la 
sociedad. 

Nada hay tan perjudicia1 a 1a sc
eiedad, d ice el ilustre Mr. Gregoi re, 
como una mu ger ma la, y un ma l sa .. 
cerdote. En efecto, bien reftexiona
do, encontraremos que estos dos se
res se dividen el imperio del cora
zoo del ho mbre, y tienen como en la 
mano su felicidad presente y futura 
i Y en que abismo de males no Ie po
dran sumergir si lIegan a abusar del 
influjo que a el uno Ie ha dado la 
naturaleza, y al otro la opinion! Mas 
redu~camonos a el objeto de nu estro 

1 
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~l~ .. ,:sO y examinemos que casta de 
intlujo es el que tiene esta bella mi
tad de la especie humana, y como 
ha podido suceder'que siendo el sexo 
mas debil, ejerza asi en 10 fisico co
mo en 10 moral un imperio tan fuer
te en la sociedad. 

Se ha hecho siempre muy nota
ble, que a proporcion que los pue
blos se han ci v ilizado las mugeres han 
adquiriclo mayor influjo en la socie
dad, y SIlS relaciones con el hombre 
se han hecho mas intimas, y mas 
equitativas. Para convencernos de es
ta verdad, basta el echar una mira
da sobre la triste situacion de las mu
geres en las naciones barbaras, y en 
aquellos paises salvajes en donde la 
cultura no ha podiclo aun contener 
al hombre en sus justos llmites con 
respecto a la muger. En unos son de
gradadas por la misma religion, y 
el asesinato de una muger se com
pensa con una ligera muIta, como 
sucede en el pais de los Kirguis en 
la antigua Scitia. En Olros como en la 
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nueva Zelanda se ensefia ~ los niiios des. 
de su mas tierna edad a despreciar e in
juriar a sus madres. En Nukahiva, los 
hombres matan y comen a sus mu
geres en tiempo de hambre. En Cal
cuta se regula en diez mil el mime
TO de mugeres que perecen anualmen
te en la misma hoguera en que se 
queman los cuerpos de sus maridos: 
costumbre barbara a que tiene que 
conformarse la in feliz viuda por no 
sufrir el menosprecio de toda su 
parentela si la reusa. Finalmente, el 
envilecimiento del sexo llega a tal 
extremo, que segun la relacion de 
Mr. Fortis, que viaj6 por la Dal
macia, en el pais de los Morlacos, 
cuando el hombre nombra a la mu
ger, usa de 1a expresion de: con per
don de usted como si nombrara un ani
'mal inmundo. Advierte, no obstan-
te, que segun el sucio y asqueroso 
aspecto de aquellas mugeres, no es 
.de extrafiar el desprecio con que las 
tratan los hombres. 

Si recorremos 1a historia de las 



(4) 
naciones que mas han flgurado en el 
mundo, encontraremos esta misma de
gradacion del sexo en sus siglos de 
barbarie. Y sin fatigarnos en ir a 
buscar ejemplos en la historia, y en 
los tiempos lejanos i no los tenemos 
harto frecuentes entre nosotros mis .. 
mos? En ciertas clases y lugares, a 
donde por un fatal descuido no ha pe
netrado 1a buena educacion civil y 
religiosa ino vemos a un marido bru
tal tratar a su muger como a una es
clava, castigarla, y a vergonzarse de 
rnanifestarle en publico 1a men or se
nal de atencion '~ En Inglaterra; en 
esa nacion tan sabia y circunspecta; 
en donde las leyes favorecen tanto a 
el bello sexo, que se dice de ella ser 
el Paraiso de las 17luget'es, se conser
va una costumbre de SlIS tiempos 
barb.uos, que demuestra la verdad 
de n ll estra observacion. tc La clase 
infedor del pueblo, dice un escritor, 
em plea algunas veces, lln metodo 
bien expeditivo para discI ver los ma
trimonios. Cuando los esposos se ha-
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llan rnutuamente disgustados, el rna
rido ata a1 cuello de su muger una 
cuerda, la lleva de esta manera al 
mercado, y la ex pone en venta co
mo si fuera una yegua 6 una vaca. 
Bien se deja conocer, que cuando una 
muger consiente en un acto tan v iI, es 
porque esta asegurada de que en el 
mercado hay quien Ia espera para 
comprarla. En efecto, con venidos en 
el precio, entrega el rnarido el cabo 
de la cuerda a1 eomprador, y desde 
aquel momento cree que ha salido 
de toda obligaeion con respecto a su 
muger." Aun cuando los ejemplos 
,de esta barbara pnictica sean muy 
raros, es preciso coofesar que uno so
lo es bastaote para deshonrar a. un 
gobierno. 

Pero por el contrario, i que cua
dro tan distinto nos presentan los es
tados cuando la civilizacion ha lle
gado a penetrar por eUos! Entonees 
el bello sexo; conociendo que 10 que Ie 
faltaba de fuerzas fisicas podia su
plirlo con el ingenio, con 1a v,irtud, 
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yean la amabilidad, ha adquirido 
un illflujo poderoso sobre las cos
tumbres, y aun sobre el hom bre mis
mo; y Ie ha obligado a que la res
pete como a igual, y a que la arne 
como a esposa: asi ha venido a su
ceder, que para juzgar exacta
mente del grado de civilizacion en 
la vida social de un estado, basta 
el averiguar la urbanidad yatencion 
que se observa con las mugeres; ur
banidad, y respeto que es un efecto 
necesario del influjo que tienen en la 
sociedad, y que han confirmado con 
tantos y tan heroicos ejemplos. 

Si repasamos la historia de las 
mugeres celebres desde la mas remo
ta antigiiedad, encontraremos que a 
pesar del tiranico em peno de los hom
bres en separarlas de los negocios ci
viles y politicos, el catalogo de elIas 
iguala, y aun ex ede a el de los 
grandes hombres. No hay nacion que 
no ofrezca un gran numero de heroi
nas, que ora sea por sus talentos, 
ora por susvirtudes, no haya influi-
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do poderosamente en la i1ustracion 
de su patriae Entre los griegos, las 
mugeres cuItivaban las artes, asistian 
frecuentemente al Portico, encanta
ban a. los J filosofos con sus discu rsos, 
y contribuyeron de tal manera a los 
progresos del genio de los artistas, 
que se puede decir que ellas les pro
curaron la gloria de que han goza
do en los siglos posteriores. Los fila
sofos', los guerreros sc disputaban el 
honor de ser recibidos de cierta c1a
se de mugeres, mas celepres par sus 
talentos, que por su hermosura, y 
cuya influencia en los negocios publi
cos llega a tal pun to , que se via .a 
una Aspacia decidir de la paz y la 
guerra: a una Phryne respresentada 
en estatua de oro entre los Dioses en 
el templo de Delphos, y a otras mu
chas que hicieron las delicias de la 
Grecia. 

En los tiempos felices de Roma 
i Que de heroinas no nos ofrece la 
historia! La madre de Coriolano a 
quien se erije un altar por haber 
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triuri ~ldo de Ia ven gaoza de un guer
rero j usta mente ir ritado: Veluria, ert 
eu yo hono r expide el senado un de
c re ta publi .0 pa ra que los hombres 
cedan el paso a las mugeres romana s; 
p orq ue sus virtudes y ruegos desar
m aron 1<1 c6 lera de su hijo: Porcia, 
c u ya sa bia polftica y taleo tos la aso
cia ron al secre to de una conju racion 
q ue habia de decidir de la suerte de 
t odo el mun do , y que muere can la 
m is ma intrepide z q ue Caton su pa
dre : J uli a , Ag ripina ...•••• otras 
m uc has q ue iJustraron su siglo con 
h er6icos ejemplos de humanidad y 
p atrioti 'mo: porque seria inUtil el 
que yo hiciese una larga enumera
cion de todas' ellas, cuando basta 
echar una Tapida mirada sabre la 
historia para recordar las que yo no 
cito, y que han dado un realce pro
d igioso a Sll sexo con sus excelentes 
di po siciones en el arte de gobernar, 
c an S 'J g rande influencia en los nego
ci s p ub icos, can Sl1 filosofia , y con 
SllS brillantes acciones. 
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Mas en el orden moral es donde 

se .puede decir que la muger ejerce 
una influencia mucho mas extensa y 
eficaz, y que su imperio en las cos- . 
tumbres sociales y religiosas es ir
resistible. El sabio 1\1r. Gregoire que 
hemos citado, se empefia en probar, 
en una erudita disertacion, cuanto in
fluyo el cristianismo para mejorar la 
condicion de las mugeres. Yo con
vengo en el hecho con este ilustre 
autor: mas i En que no influyo el 
cristianismo~ y que c1ase hubo que no 
mejorase ~ Habiendo mejorado los go
bier nos , las Ie yes , y regenerado las 
naciones, i podia no haber causado el 
mismo efecto, en esta bella mitad del 
genero humano? Pero 10 que cs igual
mente cierto es que, en nadie pren
di6 el divino fuego de la predicacion 
evangelica como en las mugeres, ni 
hubo quien contribuyese a su propa
gacibn con mas ardor que ellas. No 

. enumeremos los prodigios de cons
tancia, de valor, y sufrimiento que 
manifesto este delicado sexo en los 
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primitivos siglos del cristianismo; pe
ro no olvidemos que apenas habr~ 
un pais en todo el orbe cristiano 
que no deba a una muger, 0 el es
tablecimiento 0 1a propagacion de la 
religion de Jesucristo. Una pobre 
cautiva convirtio a los Iberos: 1a her
mana del Rey Bogaris a. los Bulga
ros, Inegunda a los Godos, Regino
trada a los Boyanos, Teodolinda ~ 
los Lombardos: la Francia, la In
glaterra, y 'una gran parte de la Ale
mania debieron a. el bello sexo la pro
pagacion del cristianismo; siendo muy 
natural que una relig,ion fundada toda 
sobre 1a caridad y amor del projimo, 
ejerciese eficazmente su imperio sobre 
estas almas tiernas y sensibles; y que 
las maximas puras y sublimes del 
evangelio correspondiesen a los movi
mientos secretos y a la inclinacion 
piadosa de sus corazones. Asi suce
dio que siendo las primeras en abra
zar la fe, infiuyeron poderosamente 
en la moral suavizando las costum
hres, estrechando los lazos sociales, 
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apagando los odios, desarmando la 
venganza, estableciendo la paz, y 
reuniendo a los hombres. 

Dicen que en el eorazon humano 
hay una cuerda que eorresponde na
turalmente a los lamentos del des
graciado, y yo aoado que esta euer
da, solo esta bien templada en ei 
corazon de una muger; porque ni les 
arredran los peligros, ni las intimi
dan los verdugos, ni las detienen los 
malos tratamientos: todo 10 arros
tran euando este poderoso resorte 
del amor de la humanidad las llama 
iQue ejemplos tan heroic os de esta 
verdad, no nos presenta la revolucion 
francesa! i Y tu in mortal esposa de 
Lavallete: no sabemos que ad
mirar mas en ti, si el heroieo ejemplo 
del arnor conyugal que diste al mun
do sal vando de la muerte a tu esposo, 
6 el silencio que la polltica ha im
puesto a tus compatriotas acerca 
de una aecion que haee honor a to
das las mugeres franeesas. 

Los mismos oraculos divinos dan 
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testimonio de esta feliz propension 
-de las mugeres a. infi uir en el bien 
de 1a humanidad desgraciada. Donde 
no hay 11!uger el pobre gime, dice Dios 
por el eclesiastico en el cap. 36. v. 27-
Bien puede el hombre, como ella, 
prestar socorros al desvalido; p~ro 
jamas rivalizara. con la muger en la 
ingeniosa sagacidad con que consue
la y ejercita la beneficellcia. Ellas 
saben, dice un celebre orador, rna
nejar mejor un corazon doliente, 
porque tienen en su alma instrumen
tos mas delicados, y de un todo des
conocidos al hombre. Este, mas se
vero en sus rnaneras, lleva su seve
l'idad, y 1a alt~neria de su carac
ter hasta en los consuelos que pres
ta, y no sa be medir sus palabras con 
el abatimiento del desgraciatlo. Mas 
i la muger, consuelo del genero hu
mana! y que .ella misrna se consue
la consolando al infeliz, no parece 
sino que ha recibido esc1usivamente 
este sublime encargo del cieIo, y 
.Jos dones necesarios para ev~cuar1o. 
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Pero , senoras, no todos podemos 

aspirar al heroismo, ni a todos se les 
pueden exigir aquellos grandes esfuer
zos que estan reservados para ciert as 
almas privilegiadas. Basta para mani
festar y convencer cuanta Y clla n g ran
de sea la influencia de ustedes en las 
costumbres, y en su moralidad, que 
hechemos la vista sobre el especul
culo encant?dor de una familia diri
gida por una muger prudente y vir
tuosa. Examinemos la vida domesti
ca, que es la escuela de las buenas 
costumbres, y como el taller donde 
se forma, el buen ciudadano, el j uez 
recto, el prudente y esforzado mil i
tar: en una palabra, todas las pe r
sonas de ambos sexos que han de com· 
poner la felicidad de la patria: exa
minemosla, repito, y veremos siem
pre a la muger siendo el alma de es
ta es~u ela primaria de las costum
bres sociales y religiosas, y hechan
do los primeros cimientos de los futu
ros destin os del hombre. No 10 duden 
ustedes, la Providencia les puso en 



(14 ) 
la mano el freno de este ser orgullo
so. EI hombre mas atrevido no puede 
resistir a las lecciones de virtud que 
reciben de una mana a quien natu
ralmente se inclina su corazon. El 
marido mas disipado, que esta miran
do constantemente en su muger una 
compafiera decente en Sll manejo, 
pura en su conducta, moderada en 
su adorno, atenta a la educacion de 
sus hijos, bienhechora con todos, y 
pacienre en los trabajos: i Ah! que 
no hay remedio! se avergiienza, se 
aterra, se confunde: se ve precisa
do a prosternarse delante del simula
cro de la virtud, y a reCODocer en 
su esposa un ministro de la Provi
den cia encargado en ganarle para el 
bien de la sociedad. 

Concluyamos· pues confesando, 
que persuadidos de esta influencia que 
el bello sexo ejerce en la sociedad 
asi en 10 moral como en 10 fisico, na
die habra. que no deduzca de aqui la 
impol'tancia de su educacion, y que 
el don mas precioso que el ciel0 pue--
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de hacer a el hombre, es el de una 
muger buena. = 

AR.TiCULO 29 

Catalina primera, muger del Z ar Pe
dro el grande, Emperador de Rusia. 

No parece sino que e1 sexo llama
do el mas debil ha estado siempre 
destin ado para subyugar a1 mas fuer
te, y que esta haya sido una ley i.m
periosa de la naturaleza. La histo
ria de todas las naciones nos ofrecen 
frecuentes ejemplos de esta verdad; . 
pero ninguno tan notable y digno de 
admiracion como el de la Rusia. Es
te imperio, que segun S11 constitucion 
polftica, no permitia a sus Zares 
alianza alguna fuera de sus estados, 
vi6 con asombro a una estrangera 
desconocida, a una pobre y misera
ble esc1ava, cuya triste suerte Ie ha
bia hecho pasar por Ia dominaciol1 
de otros hombres, no solo sentada 
sobre el trono imperial y al lado d~ 
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un soberano ilustrado y despota, sino 
reinando despues de su esposo con un 
brillo que no se borrara tan facil
mente de 1a memoria de los hombres. 

Catalina, cu yo origen y padres 
no han sido conocidos, naci6 en 1689 
en Marienbourg, ciudad que ya no 
subsiste, y que estaba situada en los 
confines de la Livonia, y de la In
gria. Sus padres murieron de la peste, 
y dejaron a Catalina expuesta a la 
caridad del primero que quisiese ha
cerse cargo de ella, y en la edad de 
tres anos, juntamente con un heflna-

• no de cinco. Este fue recogido por un 
pobre paisano que quiso encargarse 
de su crianza: pero la desgraciada 
Ca talina fue recogida por el eu ra del 
pueblo, el que tambien muri6 de la 
epidemia poco tiempo despues, y la 
infeliz huerfana volvi6 a quedar sola 
en el mundo, sin saber de sus padres 
ni cual fuese su pat ria , y ni aun por
que casualidad habia entrado en po
der del bienhechor que acababa de 
perder. 
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E1 arcipreste 0 superintend€tnte 

de las ig1esias Luteranas de la provin
cia, arrebatado del zelo que. Ie ins
piraban las desg raciadas victimas del 
~ontagio ; pa_o inmediatamente a Ma
rienbourg y habiendo ent rado en la 
casa del cura difunto, vi6 aquella 
nina que se arrojo entre sus bra zos 
llamandole su papa, y pidiendole pa n 
porque se moria de hambre. M r. 
Gluck, que asi se llamaba el arc ipres 
te, no pudo contener SjJS lag rima , 
y habiendola socorrido se vio pre
cisado a lleva rsela consigo sin haber
Ie sido p.osible a yeriguC:lr cua1es fue
sen sus padres y familia, por muchas 
diligencias que hizo. Este digno pas
tor encarg6 a su esposa 1a educacion 
de Catalina, 1a que con otras do ') hi
jas de su bien hechor, se cri6 ha sta la 
tldad de diez y seis ailos. En este 
tiempo principio a manifesta r una pru
dencia rara, un ta lento singula r pa
ra agradar, 10 que junto con su he r
mosura, formaban una j6ven capa z 
de fijar la atenciop de cualquiera. 

'2 
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Aseguran que un hijo de Mr. 

Gluck se enamor6 de ella, y que su 
padre, qesdenandose de que se unie
se a. el, Ie present6 un ~oldado 
que se hallaba de guarnicion en el 
pueblo, el que consinti6 en casarse, 
y se efectua el matrimonio con gran
de admirc: cion de todos que vieron 
unirse dos personas Cll yo origen se 
ignoraba ora fuese por politic a , ora 
por los accidentes de la guerra, las 
mernorias que nos quedan de esta mu
ger insigne, aseguran que este matri
monio no se consuma, y que su es
poso se via en la necesidad de partir 
para el ejercito de Carlos XII Rey de 
Suecia, donde 6 muria 6 se ocult6 
para siempre. 

Permanecia, pues Catalina en ca
sa de su bienhechor en Marienbourg, 
pero habiendo sido atacada la ciudad 
por el ejercito ruso se via precisada 
a. rendirse a discrecion. Mr. Gluck 
como pastor, se presenta con toda u 
familia a1 mariscal Sheremetof que 
mandaba e1 ejercito 1'USO, con el fin 
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de aplacar la colera del vencedor; 
pero este, segun el estilo de los ven
cedores , que tienen una probid ad 
peculiar, les ha~lo bien, los trato 
mal y se apodero par derecho de con 
quista de Catalina, de cuya bell a 
presencia se habia enamorado. Se vio 
pues esta joven desgraciada en la si
tuacion mas amarga en que se pue-

• de ver una muger. En el siglo de q ue 
hablamos; los - prisiorreros' en Ru ,> ia 
eran tenidos como esc1a vos, y esta 
esclaVitud era tan barbara y cruel, 
que el senor ejercia el derecho de vi
da y muerte sobre los infelices que 
gemian bajo su poder. Mas en csta 
abatida suerte, fue cuando Catalin a 
p rincipio a desplegar aque! raro t Cl 

lento que Ie acompano siempre para 
co nocer y d ominar el corazon de los 
hombres, y aquella singnlar pruden
cia para cond ucirse en las circuns
tancias mas dificiles. Su po pu es, no 
s,010 ganarse el corazon de su vt:n

Qedor, sino 10 que sorprendio mas, 
haccr de el un hombre tra table, 
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campasi vo y tierno, virtudes que ja
mas se Ie habian conocido. Asi suce
dio que 1a orden que recibio para 
pasar inmediatamen~e ~ la Po1onia pa
ra unirse con su Soberano, fue para 
el un golpe mortal. Las grandes per
didas que Ie ocasionaba esta ra pida 
marcha, eran nada en comparacion 
de 1a de Catalina, a la cual se veia 
precisado a abandonar por entonces. 
El principe Menzikof, que de un 
simple a prendiz de pastelero habia 
conseguido pOl' sus talentos los prime
ros puestos del imperio, debia suce
derle en la plaza de general de 1a 
Li vonia, y a este Ie era necesario de
Jarle SLlS rkos y abundantes muebles, 
y 10 que aun costaba mas a su cora
zon, a su amada Catalina. Menzi
lwf se hizo cargo de buena gana de 
conservarle su moviliario, pero en 
cuanto a Ia bella esc1a va, exigio que 
Ie hiciese una cesion lib-re, y dura
dera. No hubo arbitrio; las ordenes 
instaban, y no pudiendo detenerse 
en contestaciones de esta naturaleza, 
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~e vi6 precisado ~ ceder. Catali'na 
gana mucha en este cambia. Menzi
kaf era joven, amaba en extrema 
al bello sexo, tenia maneras agra
dables, y civiles, y esto era bastan
te para que una esc1a va diestra se 
aprovechase de tan felices disposi
ciones; asi fue que tard6 poco en , 
.ponerle los grillos ~ su sefior, y rei· 
nar sobre el como sob-2rana. 

Vivian los dos amantes en 1a mas 
cordial union en Nottebourg, cuan
do el Zar pas6 por alIi y se alojo 
en casa de su fa vorito Menzikof. Ca
t1lina sirvi6 ~ la mesa con las otras , 
esclavas, y el Emperador fijo la vis
ta sobre ella, se informo de su naci
mien to , y de las circunstancias que 
habian intervenido para pasar a las 
manos de Menzikof. Catalina respon
dio a todo con modestia, pero con 
gracia y con 1a sagacidad de una mu
ger que conoda muy bien el cora
zon de un hombre. La escena se paso 
en chanzas, y en agasajos que el So
berano hacia frecuentemente a Cata-
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lina, y gue ponian de mOal humor a. 
Menzikof; pero aun Ie quedaba que 
pasar 10 mas cruel. Acabada la ce
lla, Ie hizo tomar Ia vela a Catalina 
y que Ie acompanase a su cuarto. El 
favorito era un cortesano muy die -
tro par:l que pudiese manifestar dis-

. gllStO con e te lance; tu vo pues que 
disim !J iar y vol ver a recibir de ma
nos d :d Soberano a su escla va en ]a 
manana sigL.;ientc, despues de haber
la ubligado a sllfrir la humillacion 
de qlle rccibiese medio luis 6 un du
eado pOl' precio de su condescenden
ei <l. Tales erun las costllmbres bar
b a ras de los rusos en aqueHa epoca. 
Participando de los llSOS Jel Asia, no 
creian estar las mugcres destinadas 
p3ra otra cosa que para servir a los 
placcres de los hombres, y el Zar 
·era tan dado a esto, que el l!amaba 
lances amorosos, que por modica que 
parezca la retribucion qlle dio a Ca
tali na, se hubiera arruinado si se ma
nifes tara mas generoso. Ademas, era 
tal el 6rden que este principe ponia 
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en los pormenores de su vida, y de 
1a de sus stibditos, que estableci6 una 
tasa hasta en los placeres, y decia 
que los del amor debian tenerla, 
asi como los de mas generos. Este re
glamento prueba muy bien cual era 
la constitucion de la Rusia en esta 
epoca. Esto no obstante, el Empera
dor parti6 sin vol verse :i cuidar de 
Catalina, segun manifest6, y Menzi
kof qued6 tranquilo con ella, y con
solado con la necesidad de ceder a un 
senor absoluto, para quien no hay 
atra regIa de justicia que su voluntad. 
Con todo el mismo Menzikof que no 
esperaba_ vol Vflr a tener otra visita 
tan desagradable de su Soberano, dio 
motivo a ella, y abrio para decirlo 
-asi un encadenamiento de sucesos ex
traorjinarios para 1a Rusia, que die· 
ron principio a su engrandecimiento, 
y que pusi~ron en 1a escena a Cata
lina , y Ie hicieron desplegar todo su 
·talento. ( 

Hemos dicho que Menzikof fa
vorito del Zar Pedro el grande, dio 
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niotivo Ii que su Soberaoo volvjes~ a 
visitarle, can harto disgusto suyo. 
'Este g~neral abuso de 1a confianza 
de 'su senor basta tal punto, qlle no 
pudiendo tolerarle en 1a provincia de 
Ja Livonia que gobernaba, dirigie
ron fuertes tecla:naciones a1 Em pe
ra dor sobre los robos de Menzikof, 
y las vejJciones qlle ocasiona ba a los 
pueblos. El Soberano con vencido de 
In. mala versacion de l\1enz.ikof se 
traslado inmedia'tamente a 1a Livo
nia, 10 reprendio seve rcunente y ar
rebatado de su caractcr impetllGso 
asegu ran que 10 golpeo can su bas
ton. No el'8. estrana esta conducta 
atendido Stl genio, Un palo dado de 
Sll mana, no anuncia.ba la perdida 
de s u gracia, y tomaba este custi
go . pasagero por sf mis ]10, c:uan
do flO queria -entregar al culpable a 
el ' i i~r de 1a' ley; a i sucedia, 
que sentaba luego a su ' mesa al qu~ 
poco ao res habia tratado cop Ii .. 
gor. ' 1YIen~tkof, ' -die tr;o cortesano, 
i;onocia su , c.aracter , sufrio el - cas~ 
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tigo con resignacion.; se disculp6 con 
la mayor enel'gia, .e hizo de manera 
9?e nada, Jecayo de la gracia .de su 
Soberano, y conservo el mismo as
cend !ente que tenia r sobre el. 

El resultarlo de ~ta rina fue que 
se ',sentaron juntos a 14 mesa, y co
mieron cory la misma familiaridad 
que ant~s._ Menzikof tuvo cuidado de 
retirar a Catalina; y ya iba pasa
da la cOl1li,da sin que el Ernperador 
bubiese -hecho mencion d~ ella: mas 
volv ieadose ' de repente a su favorito; 
Ie- pregu,nt9 por la e~cl(11va, extrafian
.do que fTO se Ie hubiese presen~ado. 
~sto,. y p1apdarle venic; era todo uno: 
se-:presento Catalina;, cuya hermosu-
.Ta'! 'Y .graci:a- ~ se habia ' acrecentado 
'1lotablem.ente , r'Pero con tanta timi
dez Y. ~onfusion-"que el ~ Mona.r..ca no 
pudo dejar ~demdt.arlo .. En vane) qui· 
S0 7 otian£narse OQn ella:, haciimdole 
.mil preguntas . . €at!alina.~ re$pondia 'a 
ilodcr .con ·-decencia , y re~peto, mas 
;reguiarmente cb!1 Ulon..Q$ilab0s, Y con 
1DciillClci6.nes-.de cabeza q~l~ des~spe. 
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raban a1 fogoso Emperador. Asi aca
b6 la eomida hasta los postres en 
que se debia abrir una nueva eseena 
harto cruel para Menzikof. 

Los rusos tenian 1a eostumbre en 
aquel tiempo de principiar y acabar 
la eomida con una eopa de lieor que 
les presentaba una esclava, y este 
encargo estuvo al euidado de Cata
lina, que Ie presflnt6 al Ert1perador 
la que Ie estaba destinada. Tom61a, y 
con un aire de impaciencia que no 
se ocolt6 a ninguno de los con vida
dos: (f Catalina, Ie dijo, bien co
nozco que td ' y yo estamos inco .. 
modados, pero estti segura ~e que 
pronto haremos las paces para siem
pre." Levantose, 1a tom6· del bra
zo, Ia condujo a su apQsento, y desd~ 
este instante se puede decir que no 
vol via a separarse de ella. 

Menzikof estuvo vacilando tres 
dias entre el ' temor y 1a esperanz~ 
pero conoci6 muy luego, que un 
tlmante subalterno pierde todos sus 
dc{echos pa.ra ' con una muger_ que. se 
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ve amada de un Soberano. Al cabo 
de este tiempC? Ie dijo el Emperador: 
(C Escucha: no te vuelvo ~ Catalina, 
me agrada, y es menester que me la 
cedas: mas til no has reparado en 
que la tienes mal vestida, y sin et 
equipaje correspond'iente. Yo espero 
que supliras esta falta cuanto antes." 
Aseguran que el Emperador lluiso 
multar por este medio ~ su favorito, 
con motivo de las depredaciones que 

-habia ejercitado eq 1a provincia; mas 
yo no encuentro bien delicada esta 
conducta', ni que sea un castigo 
condigno del crimen. Como quiera _ 

. que fuese, ello es que Menzikof se 
apresur6 a remitirle un rico equipa
je, y una caja de diamantes de gran 
valor, de 10 que ningun senor de Ru
sia ' estaba tan ricamente provjsto. 

Catalina que vi6 todo el equipa ... 
je en su aposento, corria intnediata-

, mente a1. del Emperador, y toman
dolo por el bra~() Ie dijo, venid, ve
nid, y vereis eL equip~je de ra ' e~
claNa de Menzikof,. porque ~ ,10 que 
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·yo congeturo debo permanecer aqui 
mtlcho tiempo, y es men ester que 
veais mis riquezas. Esta simplicidad 
y franqueza encantaron a1 Empera
dar: mas habiendo abierto Catalina 
1a caja de diamantes que aun no ha
bia registrado, y viendo tanta ri
queza, crey6 que tan rico presente 
solo podia venirle de parte del Em
perador, y vuelto a el Ie dijo. ~(Si 
esto viene de parte de Menzikof, es 
menester confesar que despide mag
nificamente a sus esclavas; no obs
tante es menester volverselo. Pero 
si viene de vos, yo os ruego que 10 
guardeis porque vuestra esclava aspi
ra a un bien mas precioso que los 
diamantes." 

Pedro a quien 1a pasion 10 devo
raba ya, fuera de sf con 1a franque
za y rgenerosidad, verdadera 6 afec
tad a de Catalina, Ie asegur6 que 
todo aquello venia de parte de Men-

-zikof, pero qne el Ie mandaba ex
presamente que 10 aceptase. Esta es

' cena que paso d~lante del capitan de 



guardias y de otras personas, se hi
zo publica por toda la Rusia y solo 
se hablaba de los amores del Sobe
rano, y de su pasion a una escla va 
desconocida. 

Catalina, pues, entro en nuevo 
l!ango, y de una esclavitud que la 
ponia a merced de cualquier hom
bre que la poseyese, paso a ser 
la favorita y la querida de uno de 
los mayores 'Monarcas del mundo. Di
gase 10 que se quiera: solo un alma 
dotada de las mas eminentes cuali
dades, puede representar un papel 
tan brillante como el que represen
to Catalina aun en la calidad de que
rida de un Monarca. Pedro el gran
de no merecio este renombre hasta 
que tuvo a su lado a Catalina. Es 
verdad que tenia este Monarca ta
lentos y virtu des , pero virtudes sal
vages, y talentos feroces que Ie da
ban el aspecto del tirano- mas insu
ffible de la tierra, Estaba reserva
do a Catalina amansar a. esta fiera; 
.a·~i fue .qu~ de un hombre sal vage y 
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rustico en todas sus maneras, hizo 
un Soberano amable, sua ve en el tra
to, comedido en sus palabras, y be
nigno para cuantos se ie acercaban. 
En muy poco tiempo la corte de Ru
sia mud a de aspecto, tomo por mo
delo a la de Versa lIes , se conocio 
en ella 1a galanteria, y la delicade
za en el trato con las mugeres, y el 
Zar Pedro que hasta entonces no habia 
experimentado otros amores que los 
que Ie iospiraba su temperamento fo
goso, princi pi6 a gu tar de aquella 
dulce sensacion que produce una be
lleza fiel y ama ble. 

La Rusia toda estaba encantada 
can la feliz rnutacion de su Sobera
no, y reconocia a la prudente Ca
talina como la autora de tan ventu
rosa reforma. Es verdad que vivia 
algunos aDOS en d retiro que Ie se
Ba16 el Emperador en Mos1wv, pero · 
110 por eso deja de ser el alma de 
todos los negocios del Estado. Su ra
ra penetracion, y su talento superior, 
encontr aba expediente pata todo, y 
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la bacia como el ~ngel tutelar del 
Monarca que nada obraba sin consul
tarselo. 

La discordia se babia introducido 
en 1a familia imperial. Eudoxia mu
ger del Emperador y su hijo Alejo 
Petrowitz, fueron sospechados de 
atentar secretamente contra la vida 
del Zar: esta sospecha tenia la pro
babilidad de los zelos que les inspira
ba el fa vor de Catalina. Por otra par
te en opinion de / muchos, la misma 
Catalina encendia secretamente el 
fuego de la discordia, porq ue te
niendo ya dos hijas del Emperador9 
Ana e Isabel que despues fue Em
peratriz, aspiraba a hacerlas berede
ras del trono. i Quien es capaz de 50n

dear los arcanos de la polftica guiada 
por estas dos terribles pa-siones los 
zelos, y la ambicion ~ No obstante 
t Catalina se Ie via siempre hacien
d.o el papel de la intercesora de la 
Emperatriz y de Sil hijo, pero sus 
esfuerzos verdaderos a fingidos no tu
vieron efeeto alguno. La Emperatriz 
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fu e repudiada y encerrada para siem-
pre en un con vento de religiosas , y 
a su hijo Alejo se 1e hizo morir secre
tamente despues de haber sido-COll

denado en juicio a un suplicio. 
Desde luego tomo el Emperador 

1a resolucion de casarse con Catali
na 10 que ejecllto con sigilo en 17 de 
Marzo de 171 I. i Quien podria aes
pues de esto no sospecharla de am
bicion y de tener una gran parte en 
las desgracias de la familia imperiag 
El matrimonio no se pudo ocultar por 
mucho tiempo, pero la nueva Empe
Tatriz se manifesto a la Rusia para 
darle un nuevo brillo, y justificar 
en su esposo el titulo de grande.:::: 

(Se ~OTltinuara). 



I PO~SiA Q:UE NOS REMITE 

UNO DE ~lUE~TROS ABONADOS. 

Cpntra los detract ores de la belleza: 

F ABULA. 

La Rosay el Clave~. 

De fa rosa el clayel en _ciert9 di~ 
Los defectos cootaba.-- , 

"Tiene atraeti vo's e!l verdad, deeia ; 
?'}\1as ,su be l.r ez~ en un moment? acaba ; 
"Yes ridiculo empefio 
"Muy propio de su orgullo, 
t,Que e_l ~er_ito halague~o 

"Que ti~ne Sl:l .eapullo , 
"De que haee al alba melindroso ~.larde? 
"Le cr_e:a mer~eer' aun por Ia ta.rde; 
~,Entonce.s, i po breei ta ! 
"Pilida esta y marchita, 

."Mas no obstan.te que el t,iempo despiad~do 
"Coq .s~ hoz implacabl,e . 
"Su beldad ha segado; 
~,Toda via pret~.nde hacerse an:ta ble .: 

,,1 q~e e~ c~~ro t~.erno 

3 
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"La acaricie y feslcj~ J 

"Y su galan etemo 
"Otra mas fresca flor por ella deje. 
"Pasen estas chocbeces, 
"Que la edad siempre trae ridiculeces, 
"2 Mas donde habra paciencia que tolen~) 
"Por mucbo que deslumbre su bellez.a, 
"De 1a espina que oculta, Ia fierez.a, 
"Con la que al mas querido ingrata hiere? 
"Bien de aquesto se infiere ..... . 
"Aq ui el cia vel llcga ba con su arenga 
"Cuando la hermosa reina de las flores, 
"Hace que se derenga : 
"Y asi Ie ba bla esparciendo mil olorei. 
" 2 Por que asi me rn alrratas 
"Y en buscarme dcfecros 
"Obstinado te matas? 
"i Clavel! 2 todos los seres son perfectos? 
"La natura prudente 
"Sus mas preciosos dones 
"Ha repartido en elias solamente: 
"Y si yo no tuviera imperfecciones, 
"Para tu orgul1o necio, 
"Aun seria de mucho menos precio. 
"Si pasa mi hermosura 
"Como sombra ligera, 
"2 Par que asi te exaspera 
"Un (risre reino que tan poco dura? 
"Deja injurias atroces: 

" "PLl~S si bien 10 examinas, 
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;,A pesar de defectos, y de e·spinas , 
"Por soberana en nn me reconoces. 
"i Clave!, Clavel! tu vanidad declara, 
"Y ella es la que produce tUs q uerellas : 
~;Pues si las rosas fuesen menos bellas, 
;;Tantos defectoi no la'S encontraras. 

M.R. 

ARTICULO 4<? 

Modas. 

Se usan ahora muchos sombreros 
de felpa blanca, y los mas de ellos se 
adornan con cordon de oro, 6 de 
plata. Eo mucbos se acostumbra po
ner plumas blancas rizadas : en arras 
ramas -de hojas de encimt can bellotas 
rnuy gordas. En los peinados de bai
le se continua enpleando mucha fruta 
rnenuda como grosellas, cerezas, y 
u vas. SiP.'ue el estilo de los dioS grue-

" sos, aunque muchas senoritas llevan 
el pelo lisa 6 sia rizo, y abietto en 
el media de la frente distribuido 
igualmente en ambos lados. 
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Los vestidos de baile, que son de 

tul sobre rasa blanco, se g~arnecen 
con bollos estrecbos puestos en cua
dritos, 6 tirados a1 rededor del ves
tido a pequefias distancias, y subien
do basta la rodilla, estando eu bier
tos del mismo modo la manga y el 
cuerpo. Los corpifios que se ponen sa
bre otros, se varian de mil modos: 
algunos llevan cordoneria en el pecho 
y bombrillos:' tambien se adornan can 
perlas, can coral, 6 can acero. Los 
zapatCls se usan bastante bajos de 
pala. Los vestidos bordados de lama 
11 hojuela de plata y oro, que aqui han 
sido desechados, y en Paris se han 
Teservado para hacer la corte y para 
Ja grande etiqueta, se llevan ahora 
frecuentemente a los bailes, concier
lOS, tertulias, y estan puestos en mo
da. Los turbantes se hacen con mu
eha frecuencia de colores fuertes, 
anadiendo el oro, la plata, 6 el ace
TO segun 10 indique el buen gusto, y 
para .toda ceremonia se agregan 10$ 

brillantes, Los mas s~ enriguecen COIl 
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un plumero blanco bien conocido en 
1a corte y que en frances se llama 
esprit. ' 

Siguen las modistas. 

Dona Maria Pia Villanova, calle 
<i.e la Montera mimero 28, modista 
solo de vestidos. 

Madama Casada ban, , calle de 1a 
Montera numero 38. 

Madama Rencuel, calle de Ia 
Montera numero 43, modista solo de 
vestidos. 

. Dona Marfa Perez, modista y flo
rista, se fabrican excelentes flores y 
plumas de todas clases asi para hom
bres como para mugeres, Red de S. 
Luis numero 2I. 



ARTicULO S9 

Hemos recibido 1a explicacion de 
la charada numero 4, en los siguien
tes versos~ 

Osa es bastante feroz, 
No hablando de las del cieIo; 
Y aunque po solo en el dia 
Vemos par aca en el suelo; 
Sin embargo yo diria 
Que tu todo es Osadfa. 

R. Z. 

Despues hemos recibido la siguiente. 

Aunque de as(/, temblarfa, 
Y de dia haya hermosura, 
Juro no tener blandura 
Si me hablan con Osadltt. 

Senores editores del peri6dico de 
las damas: Ciertamente que si uste
des tuviesen Osadfa , bien pronto se-
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rian abandonados de las damas , y no 
serian tan apreciables, a su afecta 
sus-critora = M. A. A. 

Aunque hemos recibido con mu
cho atraso los siguientes versos que 
descifran la Oropendola, los publica
mos-en obsequio de nuestras Sibil as. 

Oropendola es el Ave 
Que describe t\1 charada, 
Y -si acaso me equivoco, 
Haz cuenta no he dicho nada. 

Todos saben que el deseo _ 
Del oro es siempre insaciable, 
Y que es . igual -e invariable 
De la pendola el paseo. 
Sera pues de la charada -
EI nombre si no me engaiio, 
El de un pajarito estrafio _ 
De pluma verde y dorada. 

La de S ancha. 

/ 



Cbarada de hoy. 

De un cura la mitad es 
mi p1-imera: a. abrir la boca 
mi pala bra tc provaca: 
rhi segunda ya la yes. 

Cornunicado. 

Gi'acias a Dias senores editares, y 
al buen zela de ust~des que tenemas 
ya las muge res un papel en que pader 
d esahaga rnas, y segun la laable cas
tumbre, par media de cbmu~icados, 
que es el c,.:mducta par donde se eva
eua el humor atrablliario, manifes
t a r a. todo el mundo los dcfectas y 
extra vagancias de nuestros maridos, 
y vengarnos de los ca prichos con 
q ue con tinuamente nos mortifi can. 
Mi ma rido es un medico hablador 
sin igual; que ~ .t ado saca la me
dicina, que todo 10 explica can afo~ 
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tismos, y que que encuentra eI mun
do entero figurado en el cuerpo hu.,.. 
mano. A noche Ie pedi me exp.Iicase 
que casta de pajaros eran estos ser
viles, jacobinos, liberales, con que 
nos ' estan ' siempre quebrando la ca
beza los pa peles publicos. Mira, rim
ger ' me dijo: figurate til a una perso
na que padece la anquilosis univer" 
sal: esto es un hombre baldado de 
pies a caheza, y que pierde hasta la 
accion de las quijadas: de suerte que 
es menester quitarle los dientes pa
ra que pueda pasar el caldo: tal es 
un servil. Un jacobino 6 anarquista, 
es un Polifago que come animales 
,vivos y que nos comeria a ti y a mt 
si Ie dejaramos; pero a falta de man
jares devora cIa vas, punales, y mas
ca el hierro con los dientes como los 
otros el pan. Y un liberal como yo, 
es ' un hombre fisioldgico absoluto, es
to es, de recta intencion, de cora
zon sano, y en quien los humores se 
hall an siempre en un perfecto equi
iibrio; hace huenas digestiones, y 
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tiene muy poca bilis. i Y por que, 
amigo mio, Ie repuse yo, til que te 
dices tan liberal no Ip eres can tu mu
ger, y como la mayor parte de los 
maridos te conduces como un tirano 
insoportable ~ 

Otro. 

i No ser~n ustedes bastantes, se
nores editores para persuadir a las se
noras que cuiden de presentar un buen 
aspecto en la calle ~ Desde que han 
dado en llevar los chales , y grandes 
panuelos encima de sus graciosos ve
los, 6 mantillas, han destruido el 
encanto del traje espanol taa aplau
dido en las demas naciones de Euro
pa: destrozan sus velos con el conti
nuo roce de la lana, y 10 que es peor 
presentan por detras la grotesca figu
ra de un fraile con la capucha cala
da. i No tendrian el mismo abrigo 
llevando los chales en los hombros y 
dejando manifiesta 1a mantilla por en
cima ~ 
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El Domingo '27 de este mes se 

tuvo el primer baile de mascara a 
consecuencia del permiso que el go
bierno concedio pqra esta diversion 
publica tan agradable a la juventud. 
Hemos oido hablar a todos con elo
gio del buen 'orden ' . y de la perfec
ta armonia que se no to en los con
currentes, asi como del buen gusto 
en los trajes, y de las graciosas in
venciones de muchos de ellos. No 
obstante varias senoras salieron poco 
satisfechas de la disposicion del ta
-blado del teatro del principe, que! 
causa de ' la mala union de las tab las 
las hizo frecuenternente tropezar y 
sacarles el zapato. Hubo tambien 
persona, que se paso un dedo del pie ' 
con un clavo del tablado. Tambien 
se han quejado de la musica , que sien
do toda de instrumentos de aire, se 
liacia d~masiadamente ruidosa, mor
tificaba las cabezas, y no dejaba no .... 
tar el compas. Ambos defectos son 
b ien considerables, puesto que ata
can a las mascaras de pies a cabeza. 



ARTic ULO 6.° 

Con es ex traordinarias de los dias 23; 

24, 25, 26, 27, 28 Y 29 Enero 
de 1822. 

S esion del 23. 

"La comision especial encargadtt 
de proponer 10 con venien te sobre 
aplicar a los facciosos de Navarra el 
indulto que se concedi6 por las Cor
tes a los de Salvatierra, habia exarni .... 
Dado el informe del consejo de Esta
db y del gobierno, y oido particu
larmente a los senores secretarios del 
Despacho de la gobernacion de la pe
ninsula y guerra, y despues de to
mar en consideracion el origen de los 
sucesos de Navarra, habia visto con 
dolor que el foco principal de tan 
desagradables acontecimientos existia 
en Pamplona; y al paso que no po
dia menos de elogiar la conducta de 
la milicia nacional de Tudela, Core-
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11a, TafalIa y otros pueblos de aque-
11a provincia, y los benemeritos pa
triotas Lopez Banos, Cruchaga, Ta
buenca y demas individuos de las 
eolumnas que se habian ocupado en 
la persecucion de los facciosos, sen'· 
ti,a no estar autorizada para propo
ner los premios' ~ que tan digp,os ciu-
danos se habian hecho acreedores. En 
vista pues de esto y del buen efecto ' 
que habia causado eillamamiento del 
conde de Ezpeleta , se limitaba la co-

, mision a proponer las medidas nece
sari as para aplicar a los facciosos de 
Navarra 1a amnistfa concedida a los 
de Salvatierra, a cuyo fin creia de
bian aprobar las Cortes los ardcu
los s,iguientes: 
, Art. 19 "Lo dispuesto en el arti
culo 6,° de la ley de 17 de ' Abril 
de 182 I se declara ' extensivo a los fac
~iosos de ~a varni que se Dubjesen 
presentado voluntariamente U ofr~ci
d.ose par,a ser aprehendidos en orden 
ya virtud d,elllamami~nto publicado 
~,n Pamplona por el ' conde de Ezpe'-
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let"a en 2.7 de DiciEmbre, ~ conse~ 
cuencia de Rea16rden de (7 del mismo. 

Art. 2..° "Respecto de los demas 
facciosos aprehendidos tendra lugar 
el decreto que dieron las Cortes en IS 
de Mayo de 1821 para los de Sal
vatierra: se exceptu os gefes, ofi
ciales y sargentos de ' la milicia 10-
ca' , lo's cuales quedan comprendidos 
en el art. 1.° del mismo decreto. 

Art. 3.° "Sin embargo de 10 pre
venido en los articu los an teriores, 
todos los facciosos que pertenezcan 
a. la mil icia nacional local, serao se
parados del servicio de ella, y ade
mas sujetos a 10 dispuesto en el arti
culo 3·° del mencionado decreto de 15 
de Mayo de 1821." Se aprobaron es
tos articulos, y continua el codigo 
penal. 

El Rey ha expedido el decreto si
guiente: 

Don Fernando VII por la grada 
de Dios y per la Constitucion de la 
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Monarqufa espanola, Rey de las Es-
panas, a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las 
Cortes han decretado 10 siguiente: 
(C Las Cortes extraordinarias, usando 
de la facultad que les concede la 
Constitucion, han gecretado 10 si
guiente: Los individuos del cueI;po 
politico del ejercito y ~rmada que 
basta ahora han cjebido obtener Real 
licencia para con traer matrimonio, 
10 podran veri§car en adelante siq. 
necesidad de este requisito, cualquie
ra que sea el numero de su~ anos de; 
servicio. Madrid 17 de Enero de 1822. 

=Joaquin Rey; presidente. ==Ferrnin 
Gil de Linares, diputado secretario.= 
Lucas Alaman, diputado secreta rio." 

Por tanto mandamos a todos los 
tribunales, justicias, gefes, goberna
dores y demas autoridades, asi civi
les como militares y eclesiasticas, d~ 
cualquiera clase- y dignidad, que guar", 
den y hagan guardar , cumplil' y eje
cutar el presente decreta en todas sus 
partes. Tendreislo en-tendido para su 
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cumplimiento, y dispondreis se im-
prima, publique y circule. =Seiiala
do de la Real mano. = En Palacio 
a 21 de Enero de 1822.=A don Jose 
de ~astellar. 

NOTA. 

Damos los figurines guardando el 
orden con que se dan en Paris, y van 
sueltos en cada periddico para que las 
senoras los apliquen a el numero en que 
se habla de la moda que 'representa fa 
estampa, d para que si gustan puedan 
formar de ellos tina eoleeeion separada. 

Aunque el eot-te que en los euatro 
primeros 1l11meros se ha dado al perid
dieo para pt'esentarle mas aseado, es 
muy ligero, y deja a los fflargenes bas
tal1te anehura para eneuadernarlos si 
se quiere, los dejaremos sin cor tar en 
10 sueesivo COll el fin de que quede mas 
espacio at que guste unirles el figHrin • 

.. 
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